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Simpatía y buen humor en los claustros de la Bodega,
Presentando a Marcelo Papa, creador de los vinos de
Marcelo Papa, Maestro
Bodeguero de la marca de
vinos Concha y Toro

CONCHA Y TORO
Por John Martin

Recientemente tuve el placer de entrevistar a Marcelo Papa, un nom-

California conjuntamente. Su carrera en Concha y Toro comenzó en 1998

bre quizá no muy familiar (todavía) pero podemos afirmar sin temor a

y al preguntarle si él se consideraba un seguidor de la tradición vinícola

equivocarnos que este talentoso Maestro Bodeguero chileno ha esta-

o un innovador revolucionario, Marcelo me contestó: “Soy un explora-

blecido el día de hoy un seguimiento internacional. Por los últimos 15

dor, ya que me he concentrado en alcanzar la cúpula del conocimiento

años, Papa ha sido responsable por la elaboración artesanal de los más

de los vinos provenientes del calor desértico y del frío extremo”. Bajo la

conocidos y más populares vinos de Chile, particularmente el mundial-

dirección de Marcelo Papa los vinos “Marqués de Casa Concha” han al-

mente aclamado “Casillero del Diablo” y el prestigioso “Marqués de Casa

canzado algunos de los premios y menciones de más mérito en viticultu-

Concha”, ambos pertenecientes a las famosas Bodegas Concha y Toro, la

ra, que incluye el Chilean Wine Guide que describe su “Marqués de Casa

tercera en importancia del mundo vinícola.

Concha” Cabernet Sauvignon como “Best Wine of its Class” y fué inclui-

“Mi padre me dio a probar el vino por primera vez a los 8 años de
edad y mi reacción fue ver que se me había abierto una puerta que debía

do entre los “Top 100 Wines of 2002 and 2003” por el Wine Spectator y
el Wine Enthusiast.

de atravesar”, afirma Marcelo. “Transcurrieron unos veinte años de mi

Marcelo Papa fue nombrado “Winemaker of the Year” en 2005 por la

vida de incansables estudios hasta que alcancé a reconocer totalmente

publicación Chilean Wine Guide y en 2007 por la Asociación de Escritores

la cultura del vino, graduándome en Enología” nos asegura con convic-

de Vinos y Alimentos, organización que le rindió un Tributo Especial por

ción. Comenzó trabajando en Viñedos Emiliana siendo uno de los pione-

su extraordinaria labor en la producción de la variedad “Casillero del

ros de la elaboración de vinos orgánicos, seguido por cinco años con las

Diablo”, considerado como un vino con una excepcional calidad consi-

Bodegas Kendall-Jackson, supervisando dos cosechas al año, en Chile y

derando los altos niveles de producción. “Chile” –comenta Marcelo– “ha
logrado enormes adelantos en la industria, pero el trabajo
todavía no ha terminado. Chile está mejorando aún paso a
paso, pero la cima está aún por llegar”. Su animada conversación y simpatía me impresionaron grata mente, considerando que la mayoría de los Maestros Bodegueros acarrean
una gran seriedad haciendo gala de tecnicismos con la ausencia del buen humor que depara Marcelo.
Catamos cinco vinos juntos, Marqués de Casa Concha
2012, y le pedí a Marcelo que usara solamente 3 palabras
para describir cada uno de ellos. Aquí están sus agudas respuestas, 100% explicativas:
CHARDONNAY: Mineral – Salino – Fresco.
SAUVIGNON BLANC: Cítrico – Pomelo – Crujiente.
MERLOT: Fruta Oscura – Tánico – Aterciopelado.
CABERNET SAUVIGNON: – Suave – Fresco – Casis.
CARMENERE: Especias – Pimienta – Aterciopelado.
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